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El Evangelio de hoy termina muy diferente al de la semana 

pasada. Marcos nos dice que los Doce “expulsaban a los de-

monios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban”. Ape-

nas la semana pasada en Nazaret, Jesús “no pudo hacer allí 

ningún milagro, sólo curó a algunos enfermos imponiéndoles 

las manos (6, 5). En primer lugar, Marcos enfatiza que la fe 

permite que el poder de Jesús sea eficaz —“Hija, tu fe te ha 

curado” (5, 34)— y en Nazaret la mayoría eran incrédulos. Pe-

ro vale la pena notar que seis parejas de discípulos, que toma-

ron seis diferentes rutas, pudieron encontrar mucha más gente 

que un sólo grupo de trece pudo haber encontrado. Nosotros, 

los discípulos de Jesús del siglo veintiuno, podemos encontrar 

muchísimas personas más. En el Bautismo comenzamos a ser 

parte del cuerpo de Cristo, y recibimos el llamado y el poder 

para continuar la misión de Jesús, expulsando el mal y aten-

diendo a los necesitados.  

Mira que hablar de viajar ligero! No mudas de ropa, no alimen-

to, no mochila y no dinero. Pero lo que llevaban era mucho 

más grande, pues llevaban la autoridad de expulsar demonios 

y de curar a los enfermos. Al no depender de cosas materiales 

podían poner su dependencia en Dios. Dios les dio la autori-

dad que necesitaban para llevar a cabo su misión y obviamen-

te eso fue suficiente, ya que su misión tuvo éxito. No nos con-

centremos en lo que no tenemos, sino en lo que sí tenemos, lo 

cual Pablo describe hermosamente: ser hijos e hijas de Dios, 

haber sido redimidos con la sangre de Cristo y tener la prome-

sa de estar en la gloria de Dios por siempre.  

REGISTRACIONES PARA  
CATECISMO 

Las registraciones de catecismo para el 
año 2021-2022 ya están abiertas. Hay 2 
maneras de registrarse la primera es 
llenando los formularios de registración y 
llevarlos a la oficina o enviando por cor-
reo, la segunda es digital Los formularios 
de registración en Ingles y en español 
están en nuestra página de chrispatpar-
ish.com, los pagos también los puede 
hacer por internet. Hay una sesión digital 
en el verano que empieza el 1 de julio y 
termina el 29 de octubre, la registración 
tiene que ser antes del 30 de junio caso 
contrario no puede no puede participar 
en esta sesión. Los estudiantes de 2do y 
8vo grado no pueden participar en esta 
sesión. 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO B 

Primera Lectura del libro Amós 7:12–15;  

Salmo 85 

Segunda Lectura de los Efesios 1:3–14 ó 1:3–
10  

Lectura del Santo Evangelio según  San Marcos 
6:7–13  

 

FIESTA EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA 

 

La Fiesta en Honor al Señor de la Misericordia es el Do-

mingo 11 de julio empezando con la procesión en el par-

queo de la iglesia a las 9:15 am seguido de la Santa Misa 

a las 10 am. La novena continua todos los días en la igle-

sia a las 7:30 pm. Todos están invitados. Los esperamos.  


